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I. INFORME DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

1 Resumen  
 

El proceso de evaluación de los Servicios Veterinarios Federales de los Estados 
Unidos de América se inicio en 1997. En fecha reciente se visitó a las principales 
agencias federales responsables de mantener el estatus sanitario de este país con 
el objetivo de evaluar si el sistema sanitario de inspección federal para productos 
de origen animal, con énfasis en carnes frescas y productos cárnicos de bovinos, 
carnes frescas y productos cárnicos de porcinos y aves ofrecía el nivel adecuado 
de protección a la salud humana y al patrimonio pecuario de Panamá. Se evaluó la 
organización, estructura y autoridad de los servicios veterinarios, los recursos 
humanos, capacidad de intervención y bases reglamentarias, controles y vigilancia 
en materia sanitaria. El análisis de la documentación obtenida presento evidencias 
de que el servicio veterinario federal cumple con sus áreas de competencia y es 
un sistema sanitario aceptable, llevándonos a recomendarlo como equivalente 
desde el punto de vista sanitario ya que proporciona un nivel adecuado de 
protección. 
 
 
Palabras claves: Servicios Veterinarios, Estatus, Sanitario, Inspección, Sanidad 
Animal, Producción primaria. 
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2 Introducción 
 
La República de Panamá, como país miembro de la OMC, tiene el compromiso de 
cumplir con el Acuerdo para la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
el cual contempla en su texto el reconocimiento de equivalencia de estas medidas. 
 
 
La importación de animales y productos de origen animal puede representar un 
riesgo para el estatus zoosanitario del país importador. La estimación de ese 
riesgo y la selección de la opción de gestión del riesgo apropiado se hacen más 
difíciles debido a las diferencias entre los sistemas de sanidad animal y de 
producción pecuaria de los países miembros de la OMC. Hoy en día se reconoce 
que los sistemas de Sanidad Animal y de producción pecuaria, sustancialmente 
diferentes, proporcionan un nivel adecuado de protección a la salud de los 
animales y la salud pública resultando equivalentes a efectos de facilitar el 
comercio internacional, y los beneficios de éste, tanto para el país importador 
como para el exportador. 
 
El reconocimiento internacional de la legitimidad de los distintos enfoques para 
lograr el nivel adecuado de protección sanitaria del país importador ha conducido 
a la inclusión del principio de equivalencia en los acuerdos comerciales. 
 
La misión se llevó a cabo en Washington DC y los estados de Georgia, Alabama, 
Tennesse, Arkansas, Iowa y  Florida del 12 al 18 de febrero del 2006. El equipo 
técnico fue constituido por los Médicos Veterinarios  Dr. Gilberto Elías Real C – 
Director Nacional de Salud Animal ai., Dr. Filiberto Frago Santamaría – 
Subdirector Nacional de Salud Animal ai., Dra. Olga Bravo – Programa de Sanidad 
Avícola, Dr. Reinaldo Viveros Aguilar – Oficina de Trámite de Importación y 
Exportación, MIDA. Dr. Nicanor Obaldía III –Asesor Científico y Académico, 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Dr. Reynaldo Lee - Jefe 
del Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud. En algunos 
casos el equipo de inspección se dividió en sub-equipos para cumplir la agenda 
establecida.  
 
También acompañaron la misión técnica un equipo de asesoría legal, la Licda. 
Rosío Lezcano del Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de 
Salud, la Licda. Melisa Davis – Subdirectora de Negociaciones Comerciales del 
Ministerio de Comercio, el Licdo. Samuel Moreno - Negociador de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, del Ministerio de Comercio e Industrias, Licdo. Ricardo 
Lombana, de la Embajada de Panamá en Washington, DC. 
 
Esta misión tuvo un carácter complementario y representa la continuación de un 
riguroso trabajo de evaluación técnico científico, realizado por las autoridades 
sanitarias panameñas desde el año 1997.    
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La comisión panameña de inspección fue acompañada durante toda la misión por 
representantes del gobierno estadounidense, integrado por la Agencia Federal de 
Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés) y el 
Servicio de Inspección Federal de Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en 
inglés), ambas pertenecientes al Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés). 
 
Dicha comisión inició sus trabajos en la ciudad de Washington DC, donde se 
reunió en la sede del APHIS en Bekersville, Maryland.  La delegación fue atendida 
por el Dr. Bob Bokma encargado del Centro Nacional para la Importación y 
Exportación del Servicio Veterinario.  De igual forma, Gordón Cleveland, Director 
del Servicio de Emergencias, Diagnóstico y Coordinación de Equipo de Inter-
agencias, explicó mediante un recorrido por las instalaciones, el funcionamiento de 
este centro al momento de detectar algún brote de enfermedades. 
 
Por su parte, Nathan Birnbaum, Director del Equipo de Veterinarios del Programa 
Nacional de Salud Animal, informó sobre el manejo epidemiológico de 
emergencias en los Estados Unidos de América y cómo responde ante esas 
eventualidades un equipo de 12 agencias gubernamentales.  
 
Se realizó la evaluación del sistema sanitario avícola en compañía del Dr. Antonio 
Ramírez, Director de Comercio Regional para las Américas del Centro Nacional 
para la Importación y Exportación del Servicio Veterinario de los Estados Unidos 
de América, con especial referencia en la  auditoria de las principales empresas de 
reproductores primarios de la industria avícola, para verificar el proceso de 
certificación de estos rubros de exportación expuesto por el Dr. Edgardo Arza, 
Veterinario Federal del Área. Durante esta inspección se revisaron los sistemas de 
control que aplica el gobierno estadounidense para la industria avícola de 
exportación, incluyendo programas de bioseguridad y sistemas de sanidad 
avícola. 
 
Posteriormente, en la sede del Departamento de Agricultura, Robert Tuverson, 
Jefe de la Oficina de Seguridad Alimentaria y de Asuntos Internacionales (FSIS), 
explicó el funcionamiento de las regulaciones sanitarias sobre plantas y animales, 
el programa de microbiología y el tratamiento de residuos tóxicos y biológicos. 
Margaret O´Keefe, del Equipo de Control de Residuos Tóxicos y Químicos del 
FSIS, expuso sobre las acciones regulatorias, el establecimiento de tolerancias y 
los niveles de acción en la prevención y tratamiento de productos adulterados. 
 
En el proceso de evaluación, la comisión panameña solicitó a las Autoridades 
Federales se incluyera dentro de la agenda realizar una visita no programada al 
principal centro de importación y exportación  de productos y alimentos desde y 
hacia los países latinoamericanos, ubicado en Miami, Florida. En esta visita el Dr. 
Richard C. Cambre del APHIS y el Dr. José Hernández del FSIS, dieron una 
explicación en torno a las diferentes instalaciones del centro cuarentenario para 
verificar los controles que allí se realizan. 
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3 Objetivos de la Misión. 
 

3.1 Objetivos generales  
 

1. Evaluar los servicios veterinarios de inspección federal de los Estados 
Unidos. 

2. Verificar si el sistema sanitario de los Estados Unidos de América ofrece 
un nivel adecuado de protección al patrimonio agropecuario panameño. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 
1. Evaluar la situación zoosanitaria de ese país en relación con las 

enfermedades descritas en la lista de la OIE. 
2. Evaluar su sistema de certificación para la exportación de aves 

reproductoras (pollitos de un día y huevos fértiles). 
3. Evaluar los sistemas de registros de explotaciones y movimientos de 

animales vivos. 
4. Evaluar los controles zoosanitarios “in situ” realizados en la producción 

primaria de carnes frescas y productos cárnicos de bovinos, al igual que en  
carnes, carnes frescas y productos cárnicos de porcinos y aves como 
equivalente desde el punto de vista zoosanitario  

5. Evaluar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades bajo control 
oficial. 

6. Evaluar la capacidad diagnóstica del servicio veterinario federal de los 
Estados Unidos de América. 

7. Evaluar el sistema cuarentenario estadounidense. 
8. Evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia del sistema 

norteamericano.  
 

3.3 Agenda de Visitas 
Para cumplir con los objetivos planteados se desarrolló la siguiente agenda 
de visitas 

• Reunión del equipo técnico en la Embajada de Panamá en Washington 
para establecer estrategias de visita y unificar criterios. 

• Reunión en las oficinas centrales de la Agencia de Inspección Federal de 
Salud Animal y Vegetal  (APHIS), en Bekersville, MD con Bob Bokma. 

• Reunión en las oficinas centrales de la Agencia de Inspección Federal de 
Seguridad Alimentaria (FSIS), en Washington DC, con Robert Tuverson. 
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• Visita de Inspección al Servicio Veterinario de Cuarentena en los 
aeropuertos de  Hartsfield  que sirve la ciudad de Atlanta, Georgia  y Miami 
Internacional que sirve la ciudad de Miami, Florida.  

• Presentación sobre el servicio de vigilancia y diagnostico del Centro para el 
Control de las Enfermedades (CDC) en las oficinas centrales de la Agencia 
de Inspección Federal de Seguridad Alimentaria (FSIS), en Atlanta, 
Georgia. 

• Visita de Inspección al Laboratorio Regional Federal del FSIS en Athens, 
Georgia, encargado de la detección molecular, bacteriológica y química de 
contaminantes microbiológicos y físicos, tales como Salmonella, E. coli 
0157:H7 y Listeria en carnes frescas y procesadas de bovinos, aves y 
cerdos o plomo/cadmio importadas, para la exportación o el consumo 
interno.   

• Oficina del Plan Nacional de Mejoramiento Avícola (NPIP, por sus siglas en 
inglés). 

Presentación a los Visitantes de Panamá, por los Dres.  Antonio Ramírez,  
Andy Rhorer, Karen Grogan del NPIP y Representantes de la Industria 
Avícola (Hubbard, Cobb, Aviagen, Hy-Line). 
Programa del Plan Nacional de Mejoramiento Aviar NPIP con enfoque en el 
Programa de Reproductoras Pesadas (Subtipo C) y Ponedoras 
Comerciales (Subtipo B) por Andy Rhorer. 
Revisión de Requisitos Federales de USDA-APHIS certificación de 
Certificados de Salud Aviar Para La Exportación de Pollitos de Un Día de 
Edad por Dr. Edgardo Arza. 
Laboratorio Aviar Estatal de Georgia (Laboratorio Oakwood) con Drs. Doug 
Walkman, Louise Dufour-Zavala, Len Chappell.  

 
• Oficina Central Hubbard Breeders con Dr. Antonio Ramírez, Dr. Robert 

Scout. 
Plantel de Incubación Control de Calidad del Plantel de Incubación - Granja 
de Reproductoras Abuelas. 

• Oficinas Centrales Aviagen con Dr. Antonio Ramírez 
Presentación de Bioseguridad -Granja de Reproductoras Abuelas -Plantel 
de Incubación - Laboratorio de Salud Aviar.  

• Oficinas Centrales Cobb –Vantress con Dr. Antonio Ramírez y Dr. Mike 
Rusing.  
Introducción- Presentación de Investigación y Desarrollo - Bioseguridad y 
Discusión con los Médicos Veterinarios - Laboratorio de Salud Aviar - 
Planta de Alimentos -Granja de Reproductoras Abuelas - Plantel de 
Incubación. 

• Oficinas Centrales de Hy-Line con Dr. Antonio Ramírez, Dr. Kenton 
Kreager. 
Introducción -Bioseguridad - Granja de Reproductoras Abuelas - Plantel de 
Incubación. 

 



 
 

 10

4 Sustento Legal de la Misión  
 
La Ley 23 del 15 de Julio del 1997, en el Capitulo II sección primera, artículo 18 
expresa lo siguiente ¨El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, podrá aceptar 
como equivalentes las medidas zoosanitarias de otros países, aún cuando difieran 
de las medidas zoosanitarias aplicadas en el territorio nacional o de las utilizadas 
por otros países que comercien con el mismo producto, si se demuestra 
objetivamente que sus medidas logran el nivel de protección zoosanitarias 
adecuadas, de acuerdo a lo establecido por la leyes y reglamentos de la República 
de Panamá en la materia.¨ 
 
Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, capitulo 1.3.6. 
 

5 Antecedentes 
 

5.1 Sumario de misiones previas, seguimiento y antecedentes de la 
presente misión 

 
A partir de la entrada en vigor de la Ley 23 de 1997 mediante la cual la República 
de Panamá se adhiere a la Organización Mundial del Comercio y en cumplimiento 
con lo establecido en su artículo 64, se han inspeccionado 148 establecimientos y 
plantas procesadoras de carnes, productos cárnicos y lácteos en los Estados 
Unidos de América.  Actualmente, 69 de éstas, ubicadas en 24 Estados del 
territorio de ese país, cuentan con aprobación vigente para la importación de 
productos cárnicos de bovinos, porcinos, avícolas y lácteos. Durante el proceso de 
aprobación, se evaluaron todas las fases de producción y procesamiento de 
productos de origen animal considerando granjas de producción, plantas de 
sacrificio y plantas de proceso.   
 
Con anticipación y siguiendo los protocolos nacionales e internacionales de 
equivalencia se les solicitó a los Estados Unidos de América la información 
actualizada necesaria para realizar esta evaluación. Dicha información fue 
suministrada a las autoridades panameñas en primera instancia vía correo 
electrónico y de manera formal mediante documentación escrita el 21 de 
diciembre del 2004. Una vez recibida, se procedió a su análisis y posterior 
verificación a través de la visita de evaluación en origen a los Estados Unidos de 
América.  
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6 Factores zoosanitarios evaluados 
 

6.1 La legislación vigente en materia sanitaria (leyes, decretos, normas, 
regulaciones y demás procedimientos sanitarios legalmente 
establecidos). 

 
Normativa contenida en el Código Federal de Regulaciones. 1  

 

6.2 La autoridad, organización e infraestructura y grado de capacitación de 
los servicios veterinarios. 

 
La estructura federal de Salud Animal es una compleja red de actividades, 
programas y personas que incluyen: productores, transportadores, 
veterinarios, procesadores, intermediarios, laboratorios de diagnóstico e 
investigación, importadores y exportadores, universidades y múltiples 
agencias regulatorias. Esta red da respuesta en todo lo relacionado a la 
Salud Animal en términos científicos, económicos y políticos tomando en 
cuenta los intereses de los consumidores, la salud pública y el comercio, así 
como también aspectos relacionados con el medio ambiente, la vida 
silvestre, la seguridad alimentaria y el bienestar animal. 

 
Los programas de la Agencia Federal de Inspección de Salud Animal y 
Vegetal (APHIS), son ejecutados por un equipo de 250 veterinarios 
federales de campo, 28 veterinarios en los laboratorios  y 360 inspectores.  
Las funciones de este personal incluyen inspección, muestreos sanguíneos, 
diagnósticos de enfermedades, elaboración de reportes, endose de 
certificados de salud, de exportación, inspecciones de importación, 
acreditación de los programas de tuberculosis, Prurigo Lumbar, vigilancia y 
monitoreo de las enfermedades, respuestas a emergencias en salud animal 
e inspección de plantas de sacrificio.  

 
Existen seis unidades de programas dentro de esta agencia: bienestar 
animal, servicios regulatorios de biotecnología, servicios internacionales, 
cuarentena y protección de plantas, servicios veterinarios y servicios de 
protección de la vida salvaje. 

 
 
 
 

                                                 
1 Ver anexo donde se describe la legislación federal de la Agencia Federal de Inspección de Salud 
Animal y Vegetal 
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Estructura  de la Agencia Federal de Inspección de Salud Animal y Vegetal 
(APHIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:USDA 

 
La unidad de bienestar animal es responsable de aplicar las normas de bienestar 
animal y de protección de equinos así como proveer guías para el establecimiento 
de estándares aceptables del cuidado y manejo humanitario de los animales. 
 
La unidad de servicios regulatorios de biotecnología regula las pruebas de campo, 
movimientos interestatales y la importación de organismos genéticamente 
modificados. Esta unidad evalúa la seguridad de la agricultura y el medio ambiente 
en relación a estos organismos genéticamente modificados, al tiempo que también 
evalúa las peticiones del USDA para suspender las regulaciones de algunos de 
ellos.   
 
La unidad de servicios internacionales tiene como misión proveer al sistema de la 
experiencia profesional internacional en salud animal y vegetal con el objetivo de 
fortalecer la capacidad de esta agencia en salvaguardar el patrimonio sanitario y 
fitosanitario. 
 
La unidad de servicios de cuarentena y protección de plantas desarrolla normas y 
políticas para salvaguardar el patrimonio natural y la agricultura de los riesgos 
asociados con la entrada, establecimiento y diseminación de las pestes y 
enfermedades. 
 
La unidad de servicios de protección a la vida silvestre provee liderazgo para el 
manejo del impacto en la vida silvestre y para resolver conflictos relacionados con 
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este tema que involucren actividades humanas, producción agrícola y protección 
de los recursos animales.  
 
La unidad responsable por los servicios veterinarios protege la salud de los 
rebaños y de las explotaciones avícolas a nivel nacional a través de regulaciones 
para el control de animales importados y productos de origen animal.  
 
Este servicio está preparado para actuar en actividades de emergencia contra 
enfermedades exóticas y estatalmente opera en la erradicación de las 
enfermedades para los animales domésticos. Los servicios veterinarios proveen 
los certificados de salud para animales y productos de exportación. Igualmente 
conducen pruebas diagnósticas y expiden licencias para productos biológicos 
veterinarios. Los servicios veterinarios se distribuyen geográficamente en dos 
Regiones; Región del Este y del Oeste, contando con 21 y 22  oficinas de servicios 
federales respectivamente 
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6.3 El Tipo y Alcance de la Vigilancia Epidemiológica de Plagas y 
Enfermedades Animales.  

 
En el sistema de vigilancia y control de enfermedades de los animales en 
los Estados Unidos de América se destacan los programas nacionales 
contra la Brucelosis bovina, Tuberculosis bovina y Encefalopatía 
Espongiforme Bovina (EEB), principalmente. Así mismo en el renglón 
avícola se mantiene un sistema de vigilancia activa contra la Influenza Aviar 
de baja y alta patogenicidad, la enfermedad de Newcastle exótico, Tifósis y 
Pulorosis aviar, Micoplasmosis aviar, Salmonella enteritidis y tiphymurium. 
Para la especie porcina las campañas nacionales se enfocan en el control 
de Brucelosis, Aujeszky, Triquinosis y Peste Porcina Clásica. 
 

6.4 Las Capacidades de Diagnóstico de los Laboratorios. 
 

El servicio veterinario federal cuenta con dos laboratorios de referencia 
localizados en Ames, Iowa y Plum Island, New York.  El laboratorio de 
Ames provee servicios de diagnóstico en las áreas de bacteriología, 
virología y patología. El laboratorio de Plum Island realiza el diagnóstico de 
las enfermedades exóticas (ej. Fiebre Aftosa, Peste Porcina Africana, entre 
otras).    
 
La misión del Laboratorio Nacional de los Servicios Veterinarios (NVSL, por 
sus siglas en inglés) es proteger la salud animal y contribuir a la salud 
pública asegurando que se provea un apoyo de laboratorio rápido y preciso 
por medio de un sistema de diagnóstico de salud animal con cobertura 
nacional. 
 
Esta misión se logra ofreciendo servicios de diagnóstico, reactivos, y 
entrenamiento en instalaciones con normas internacionales, preparándose y 
respondiendo a emergencias de salud animal y amenazas emergentes, 
tomando un papel activo en el liderazgo de la red nacional de laboratorios 
de salud animal, sirviendo como laboratorio de referencia internacional y 
manteniendo personal sensible y bien entrenado. 
 
Los servicios veterinarios federales de los Estados Unidos cuentan con dos 
laboratorios oficiales federales y 130 laboratorios en diferentes Estados y 
Condados. 
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Red Nacional de Laboratorios de Salud Animal en los Estados Unidos. 
 

 

En el Laboratorio de Athens, Georgia,  su Director, el Dr. Hill, patólogo veterinario 
certificado, realizó el recorrido del laboratorio junto con la comisión panameña, 
iniciando con el recibo de las muestras, las cuales son transportadas durante la 
noche por la compañía privada Federal Express y recibidas e identificadas en la 
mañana mediante un código de barras para ser procesadas en el mismo día en los 
diferentes departamentos de bacteriología o química fina.  

Es importante destacar que el laboratorio utiliza la tecnología de punta Bax® de 
Dupont (Reacción de Polimerasa en Cadena, PCR)  para el tamizaje.  Se 
procesan aproximadamente 400 muestras, las cuales se reciben diariamente de 
diferentes partes de los Estados Unidos de América, para detectar la presencia de  
Salmonella, E. coli 0157:H7 y Listeria en las muestras de productos cárnicos 
terminados o de muestras tomadas en los puntos críticos de control  (HACCP) en 
las plantas o mataderos, las cuales constan por ejemplo, de barrido de esponja o 
lavado de carcasas de pollos con medio de cultivo, los cuales se realizan de forma 
rutinaria.   

El término de reporte de resultados para bacteriología, utilizando el sistema Bax® 
de Dupont, para las muestras negativas es de 6-8 horas y para muestras positivas 
es de 24-48 horas mediante reprueba.  Este sofisticado sistema solo se ha 
implementado hasta el momento en Estados Unidos de América, países Europeos 
y recientemente en Brasil.    
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Por otra parte, de obtenerse una detección molecular de Salmonella mediante el 
sistema Bax®, se procede a realizar la comprobación de la misma en el producto 
analizado mediante técnicas convencionales de bacteriología y se realiza además 
un técnica conocida en inglés como Pulse Field Electrophoresis. Ésta permite 
detectar la huella digital molecular de la bacteria en estudio y enviarla a una red 
global conocida como Pulse® Internacional - a la cual Panamá no pertenece aún -  
utilizando el internet para comparar ésta, en la División de Patógenos Transmitidos 
por los Alimentos del CDC (Food Borne Pathogen Division) produciendo un 
Cluster o Grupo de huellas digitales, con otras aisladas de casos humanos 
mediante el uso de un programa de computadoras que permite  vincular mediante 
clusters o grupos los casos humanos con los productos contaminados, 
rastreándolos a nivel nacional o internacional con el consiguiente retiro del 
producto del mercado.    

Por otra parte el laboratorio realiza el diagnóstico patológico de todos los hallazgos 
de matadero que realizan los inspectores y veterinarios en los animales 
sacrificados tales como nódulos sospechosos de tuberculosis, granulomas o 
tumores, obteniendo el resultado patológico o por inmunohistoquímica en 24-48 
horas.  Todo, debido a la optimización y automatización del equipo de histología, 
que permite reducir los tiempos de fijación de los tejidos, procesamiento, corte, 
tinción y lectura de la muestra por patólogos certificados. 

 

6.5 Prevalencia de los agentes etiológicos de plagas y enfermedades 
existentes en el país y su último diagnóstico. 

 
Estados Unidos de América 

SITUACIÓN ZOOSANITARIA ANUAL PARA BOVINOS,  
CERDOS Y AVES 

 

Número de 
Clave OIE Enfermedad  Frec Esp 

focos casos muer
tos 

Medidas 
de control

 ENFERMEDADES DE LA 
LISTA A       

A010 Fiebre aftosa (1929) ***    S * Su Qf 

A020 Estomatitis vesicular +()  *** 294 1271 ... Qf Qi Su 

A030 Enfermedad vesicular porcina 0000  sui    S * Su Qf 
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Número de 
Clave OIE Enfermedad  Frec Esp 

focos casos muer
tos 

Medidas 
de control

A040 Peste bovina 0000  ***    S * Su Qf 

A050 Peste de pequeños rumiantes 0000  ***    S * Su Qf 

A060 Perineumonía contagiosa 
bovina (1892) ***    S * Su Qf 

A070 Dermatosis nodular 
contagiosa 0000  ***    S * Su Qf 

A080 Fiebre del Valle del Rift 0000  ***    S * Su Qf 

A090 Lengua azul +()  bov ... ... ... Qf M 

   buf ... ... ... Qf M 

   cml ... ... ... Qf M 

   fau ... ... ... Qf M 

   o/c ... ... ... Qf M 

A100 Viruela ovina y viruela 
caprina 0000  ***    S * Su Qf 

A110 Peste equina 0000  ***    S * Su Qf 

A120 Peste porcina africana 0000  ***    S * Su Qf 

A130 Peste porcina clásica (1976) ***    S * Su Qf 

A150 Influenza aviar altamente 
patógena +  avi 1 ... ... * M Qf S Su 

A160 Enfermedad de Newcastle (2003) avi    S * Su Qf V 

   fau    * Su 

 
ENFERMEDADES DE LA 
LISTA B 
Varias especies 
 

      

B051 Carbunco bacteridiano +()  bov ... ... ... V 
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Número de 
Clave OIE Enfermedad  Frec Esp 

focos casos muer
tos 

Medidas 
de control

B052 Enfermedad de Aujeszky +()  fau ... ... ...  

   sui 0 0 0 Sp Cr * Te Qf 
Qi V Z 

B053 Equinococosis/hidatidosis +  ovi ... ... ...  

B055 Cowdriosis 0000  ***    * Cn Qf 

B056 Leptospirosis +  bov ... ... ... V 

B057 Fiebre Q +  bov ... ... ... * Qi 

   buf ... ... ... * Qi 

   o/c ... ... ... * Qi 

B058 Rabia +  bov ... ... ... * V 

   buf ... ... ... * V 

   can ... ... ... * Qf Qi V 

   cml ... ... ... * 

   equ ... ... ... * V 

   fau ... ... ... * 

   fel ... ... ... * Qf Qi V 

   lep ... ... ... * 

   o/c ... ... ... * V 

   sui ... ... ... * 

B059 Paratuberculosis +()  bov ... ... ... * Te Qi V 

   ovi ... ... ... * Qi 

B060 Miasis por Cochliomyia 
hominivorax (1982) ***    * Cn Qf 
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Número de 
Clave OIE Enfermedad  Frec Esp 

focos casos muer
tos 

Medidas 
de control

B061 Miasis por Chrysomya 
bezziana 0000  ***    * Qf 

B062 Triquinelosis +  fau ... ... ...  

   sui ... ... ...  

 Bovinos 
       

B101 Anaplasmosis bovina +  bov ... ... ... V 

B102 Babesiosis bovina +()  bov ... ... ... Sp * Cn Qf Z

B103 Brucelosis bovina +()  bov 5 17 0 Sp * Te Su Qf 
Qi M V Z 

   buf 0 0 0 Sp * Te Su Qf 
Qi M V Z 

   cml 0 0 0 Sp * Te Su Qf 
Qi Z 

   fau ... ... ... Cr * M 

B104 Campilobacteriosis genital 
bovina +  bov ... ... ... V 

B105 Tuberculosis bovina +()  bov 10 47 0 S Cr * Te Su 
Qf Qi M Z 

   buf 0 0 0 S Cr * Te Su 
Qf Qi M Z 

   fau 1 ... ...  

B106 Cisticercosis bovina +()  bov ... ... ...  

B107 Dermatofilosis +()  bov ... ... ... Qf 

   buf ... ... ... Qf 

   ovi ... ... ... Qf 

B108 Leucosis bovina enzoótica +  bov ... ... ... Te 
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Número de 
Clave OIE Enfermedad  Frec Esp 

focos casos muer
tos 

Medidas 
de control

B109 Septicemia hemorrágica +()  buf ... ... ... * 

B110 
Rinotraqueítis infecciosa 
bovina/vulvovaginitis pustular 
infecciosa 

+  bov ... ... ... V 

B111 Teileriosis 0000  ***    * Qf 

B112 Tricomonosis +  bov ... ... ... Qf Qi 

B113 Tripanosomosis (transmitida 
por tsetsé) 0000  ***    * Cn 

B114 Fiebre catarral maligna +  bov ... ... ... S * Qf Qi 

B115 Encefalopatía espongiforme 
bovina (2003) bov    S * Su Qf Qi 

 Suidos 
       

B251 Rinitis atrófica del cerdo +  sui ... ... ...  

B252 Cisticercosis porcina +  sui ... ... ...  

B253 Brucelosis porcina +()  fau ... ... ...  

   sui 0 0 0 S Cr * Te Qf 
Qi Z 

B254 Gastroenteritis transmisible +  sui ... ... ...  

B256 Encefalomielitis por 
enterovirus 0000  sui     

B257 Síndrome disgenésico y 
respiratorio porcino +  sui ... ... ...  

 Aves 
       

B301 Bronquitis infecciosa aviar +  avi ... ... ... V 

B302 Laringotraqueítis infecciosa 
aviar +  avi ... ... ... V 
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Número de 
Clave OIE Enfermedad  Frec Esp 

focos casos muer
tos 

Medidas 
de control

B303 Tuberculosis aviar +  avi ... ... ... Sp 

   fau ... ... ...  

B304 Hepatitis viral del pato (1998) avi    V 

B305 Enteritis viral del pato +  avi ... ... ... V 

   fau ... ... ...  

B306 Cólera aviar +  avi ... ... ... V 

   fau ... ... ...  

B307 Viruela aviar +  avi ... ... ... V 

   fau ... ... ...  

B308 Tifosis aviar (1981) avi    * Te 

B309 Bursitis infecciosa 
(enfermedad de Gumboro) +  avi ... ... ... V 

B310 Enfermedad de Marek +  avi ... ... ... V 

B311 Micoplasmosis aviar (M. 
gallisepticum) +  avi ... ... ... Su V 

   fau ... ... ...  

B312 Clamidiosis aviar +  avi ... ... ... * 

B313 Pulorosis +  avi ... ... ... * Su 

 
ENFERMEDADES DE LA 
LISTA C 
 

      

C611 Listeriosis +  bov ... ... ...  

C612 Toxoplasmosis +?  bov     

C613 Melioidosis ...       

C614 Carbunco sintomático +  bov ... ... ... V 
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Número de 
Clave OIE Enfermedad  Frec Esp 

focos casos muer
tos 

Medidas 
de control

C615 Botulismo +  bov ... ... ...  

C616 Otras infecciones clostridiales +  bov ... ... ... V 

C617 Otras pasterelosis +  fau ... ... ...  

C618 Actinomicosis +  bov ... ... ...  

C619 Salmonelosis intestinales +  bov ... ... ...  

C620 Coccidiosis +  avi ... ... ... V 

C621 Fasciolosis hepática +  bov ... ... ...  

C622 Filariosis +  bov ... ... ...  

C652 Enfermedad de las 
mucosas/Diarrea viral bovina +  bov ... ... ... V 

C653 Disenteria vibriónica +  equ ... ... ...  

   sui ... ... ...  

C654 Barros +  bov ... ... ... Cn 

C701 Ectima contagioso +()  o/c ... ... ...  

C702 Pedero +  bov ... ... ...  

   ovi ... ... ...  

C703 Querato-conjuntivitis 
rickéttsica +  fau ... ... ...  

   o/c ... ... ...  

C704 Enterotoxemia +  ovi ... ... ...  

C705 Seudotuberculosis de los 
ovinos +  fau ... ... ...  

   o/c ... ... ...  

C706 Sarna ovina +  ovi ... ... ...  
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Número de 
Clave OIE Enfermedad  Frec Esp 

focos casos muer
tos 

Medidas 
de control

C751 Exantema genital equino +  equ ... ... ...  

C752 Linfangitis ulcerosa bacteriana +  equ ... ... ... * 

C753 Papera equina +  equ ... ... ... V 

C754 Salmonelosis (S. abortusequi) +  equ ... ... ...  

C801 Erisipela porcina +  sui ... ... ... V 

C851 Coriza aviar +  avi ... ... ... V 

C853 Encefalomielitis aviar +  avi ... ... ... V 

C854 Espiroquetosis aviar ?  avi ... ... ...  

C855 
Salmonelosis aviar 
(excluyendo tifosis aviar y 
pulorosis aviar) 

+  avi ... ... ... M V 

C856 Leucosis aviar +  avi ... ... ... S 

 

CLAVES UTILIZADAS  

Grupo animal (Especie o Esp) 

api abejas 

avi aves 

bov bovinos 

buf búfalos 

can perros 

cap caprinos 

cer cérvidos  

cml camélidos 

cru crustáceos 

equ équidos 

fau animales salvajes 

fel gatos 

lep conejos/liebres 

mol moluscos  

o/c ovinos/caprinos 

ovi ovinos 

pis peces 

sui suidos 

*** todas las especies 
susceptibles 

... no se dispone de 
información  
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Medidas de control de la enfermedad 

Datos cualitativos y cuantitativos 

+.. Enfermedad presente, número de focos desconocido 

... No se dispone de información  

K Mil 

M Millón 

# Total incomplete  

 

Frecuencia de la enfermedad (Frec) 

0000 Enfermedad nunca señalada 

- Enfermedad no señalada (se desconoce la fecha del último foco) 

(mes/año) Fecha en la que la enfermedad se señaló por última vez en años anteriores 

? Sospecha de la enfermedad sin confirmación 

+ Presencia señalada o conocida 

+? Hallazgos serológicos y/o aislamiento del agente etiológico, sin 
manifestación clínica de 

la enfermedad 

( ) Enfermedad limitada a determinadas zonas 

... No se dispone de información 
 

6.6 Programas activos para el control y la erradicación de plagas y 
enfermedades. 

 
Las medidas de control y erradicación de las enfermedades incluyen 
procedimientos cuarentenarios en vías de restringir la movilización de animales 
infectados o expuestos, pruebas y exámenes para la detección de los infectados, 
destrucción de los infectados para impedir la diseminación, tratamientos 
antiparasitarios, vacunaciones en algunos casos y limpieza y desinfección de 
áreas contaminadas. 
 
Programa Nacional contra la Brucelosis Bovina: 
 
Este programa consiste en la detección de animales infectados y envío de los 
mismos al matadero. Básicamente son utilizados dos procedimientos de vigilancia 
en rebaños: El primero es a través de la toma de muestras de leche, en donde los 
rebaños son examinados de dos a cuatro veces al año. En el caso de los rebaños 
de bisontes y ganado de carne se examinan  a través de muestras de sangre 
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tomadas en las subastas o mataderos. Una vez dictaminado el rebaño como 
infectado, el mismo es cuarentenado restringiéndose la movilización con 
autorización solo con destino al sacrificio. 
 
En el 2004 se realizaron 9.1 millones de exámenes para esta enfermedad. De este 
total resultaron 6 rebaños afectados que fueron sometidos a medidas de 
despoblación. Hasta el 2004, 48 Estados, incluidos Puerto Rico e Islas Vírgenes, 
fueron declarados libres y dos considerados clase A, o sea próximos a declararse 
libres. 
 
Programa Nacional de Tuberculosis: 
 
Las medidas de control son basados en prevención y erradicación. El objetivo es 
erradicar la enfermedad a través de: 

a) Detección de los últimos casos en rumiantes domésticos  
b) Cobertura y efectividad del programa de erradicación  
c) Demostración de libre de la enfermedad o de bajo riesgo para propósitos 
comerciales  
d) Rápida detección en caso que sea reintroducida al territorio 
estadounidense. 

 
En el 2004 fueron realizados un total de 2,000,000 de pruebas anocaudales. Hasta 
ese año 46 Estados, incluidos Puerto Rico e Islas Vírgenes, fueron declarados 
libres y 4 clasificados como en estado avanzado de certificación, o sea próximos a 
declararse libres. Los Estados de Texas, Nuevo México, California y Michigan no 
están totalmente libres de esta enfermedad. 
 
Programa Nacional de Vigilancia para la Encefalopatía Espongiforme Bovina 
(EEB): 
 
La población objetivo de este programa de vigilancia incluye animales altamente 
sospechosos de portar la enfermedad (animales con signología nerviosa, caídos y 
no ambulatorios). En el 2004 el tamaño estimado de la categoría altamente 
sospechoso fue  de 446,000 animales; a noviembre de 2005, 522,668 animales 
fueron examinados contra esta enfermedad resultando únicamente un animal 
positivo de 12 años de edad. 
 
Plan Nacional de Mejoramiento Avícola (NPIP) 
 
El plan presenta antecedentes que se originan a partir de 1930.  El objetivo 
principal de erradicar la enfermedad de Pullorosis a nivel de la avicultura 
comercial.  Esta enfermedad bacteriana de las aves que se transmite de gallinas a 
la progenie a través del huevo, se puede controlar al examinar las aves adultas, 
eliminándose de las parvadas reproductoras los portadores de la enfermedad, al 
igual que en productores comerciales y pavos.  
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El NPIP se propone sustentar un programa de cooperación entre la Industria-
Estado-Federal que permita la aplicación efectiva de tecnología para el 
mejoramiento de la producción avícola y productos a nivel Nacional.  En este 
mismo diseño de cooperación de los miembros, se establecen las normas y 
estándares para que se evalúen los lotes de aves reproductoras y los productos 
de incubadoras para ser libres de las enfermedades de transmisión vertical, objeto 
del plan.  Este proceso permite la certificación de las aves y productos avícolas 
para su traslado interestatal e internacional.   
 
Los elementos en que se sustenta el NPIP incluyen Memorandos de 
Entendimiento entre el Servicio de Inspección de Plantas y Animales (APHIS), del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las Agencias Estatales 
Oficiales y participantes. 
 
Califican para la participación en el plan cualquier persona que produzca o venda 
productos avícolas una vez que demuestre a satisfacción de la agencia estatal 
oficial, que sus instalaciones, personal, y prácticas son adecuadas para llevar a 
cabo la aplicación de las normas del NPIP.  Un interesado en un Estado puede 
participar con todas sus parvadas que proveen huevos incubados y sus plantas 
incubadoras en dicho Estado.  La única clasificación requerida para participar en el 
NPIP es “EUA Libre de Pullorum- Typhoid”  Las incubadoras participantes deben 
designarse como “Incubadoras del Plan Nacional”. 
 
Cuando los lotes participantes y los productos por estados cumplen con los 
requerimientos respectivos pueden recibir las siguientes clasificaciones: E.U.A. 
LIBRE Pullorum-Typhoid,  E.U.A.  LIBRE M. Gallisepticum,  E.U.A.  LIBRE M. 
Synoviae, E.U.A. LIBRE M. Meleagridis,  E.U.A. LIBRE S. Enteritidis, E.U.A. 
LIBRE Influenza Aviar, E.U.A. MONITOREADA Salmonella, E.U.A. 
MONITOREADA M. Gallisepticum, E.U.A. MONITOREADA M. Synoviae,  E.U.A. 
Desinfección MONITOREADA,  E.U.A.  ESTADO LIBRE Pullorum-Typhoid,  
E.U.A. ESTADO LIBRE M. Gallisepticum,  E.U.A. ESTADO LIBRE M. Synoviae,  
E.U.A. ESTADO LIBRE M. Meleagridis.  
 
El Comité de la Conferencia General asiste al departamento para planear, 
organizar, y conducir la conferencia bienal del NPIP.  También realiza 
recomendaciones sobre si las nuevas propuestas deben ser consideradas por los 
delegados a la conferencia del NPIP.   Forma la representación de los Estados 
cooperantes en aconsejar al departamento con respecto a los procedimientos 
administrativos e interpretaciones de las normas del NPIP, durante el tiempo entre 
las conferencias.  Asiste al departamento en la evaluación de los comentarios 
recibidos de personas interesadas en relación a modificaciones propuestas a las 
normas del NPIP.  Recomienda al Secretario de Agricultura cualquier cambio en 
las normas de Plan como sea necesario por condiciones imprevistas cuando 
postergar las decisiones hasta la próxima conferencia perjudicaría seriamente la 
operación del programa.  Se desempeña como forum para el estudio de 
problemas relacionados con la salud de las aves y hace recomendaciones 
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específicas al Secretario de Agricultura relacionado con las vías por las cuales el 
departamento pueda asistir a la industria en solucionar estos problemas 
 
Su objetivo es la prevención, control y erradicación de enfermedades aviares 
principalmente las transmitidas verticalmente.  Los resultados de las evaluaciones 
de supervisión y de las pruebas de laboratorio sustentan las clasificaciones en  los 
diversos reglones del plan por tipo de producción.  
 
De acuerdo a las categorías mencionadas,  para Influenza Aviar se evalúan las 
muestras a través de la prueba de Agar Gel Precipitación (AGIP) descrita en el 
apartado 147.9 del CFR, utilizando el tamaño de muestra de 30 sueros por 
parvada  al inicio de la postura y durante el periodo útil de producción.  Se 
consideran diferentes tamaños de muestra y frecuencia por las categorías y 
niveles de producción considerados como las aves de postura comercial, 
reproductores primarios, reproductoras y pollos de engorde.  
 
La calificación de lotes libres de Pullorosis  y Tifosis se otorga a los lotes que se 
han sometido a los muestreos de calificación y que durante el período de 
producción mantienen los muestreos para conservar la calificación.  Las muestras 
para la prueba rápida de sangre completa y suero aviar, además de residuos de 
incubadoras y derivación de muestras a bacteriología de aves  reactoras a las 
pruebas rápidas para la Pulorosis / Tifoidea Aviar.  Es importante resaltar que la 
calificación de Pullorosis- Tifosis Libre es la única clasificación requerida para 
participar en el NPIP.  
 
En la clasificación para la micoplasmosis abarca Micoplasma gallisepticum, 
sinoviae y meleagridis. Las pruebas que se realizan son aglutinación rápida en 
suero y demás descritas en el documento de referencia APHIS 91-55-063.  
 

6.7 Prevalencia de los agentes vinculados con las plagas y enfermedades 
en países o regiones adyacentes. 

 
Canadá 

SITUACIÓN ZOOSANITARIA ANUAL 

Clave 
OIE Enfermedad  Frec Esp Número 

de 
Medidas de 

control 
Número de 
animales 

   ENFERMEDADES DE LA LISTA A 
                    

A010  Fiebre aftosa (1952)                 
A020  Estomatitis vesicular (1949)                 
A030  Enfermedad vesicular porcina 0000                  
A040  Peste bovina 0000                  
A050  Peste de pequeños rumiantes 0000                  



 
 

 29

Clave 
OIE Enfermedad  Frec Esp Número 

de 
Medidas de 

control 
Número de 
animales 

A060  Perineumonía contagiosa bovina (1876)                 
A070  Dermatosis nodular contagiosa 0000                  
A080  Fiebre del Valle del Rift 0000                  
A090  Lengua azul (09/1988) bov               
A100  Viruela ovina y viruela caprina 0000                  
A110  Peste equina 0000                  
A120  Peste porcina africana 0000                  
A130  Peste porcina clásica (1963)                 

A150  Influenza aviar altamente patógena +()  avi 53 ... ...  S * Te Su Qf Vp 
Z 13700000 ...   

A160  Enfermedad de Newcastle (2003) avi        *       
      fau        *       

   ENFERMEDADES DE LA LISTA B 
 Varias especies                   

B051  Carbunco bacteridiano +()  bov 1 9 9  * Qi V     170 
B052  Enfermedad de Aujeszky 0000  sui        * Su Qf       
B053  Equinococosis/hidatidosis +  fau ... ... ...         
B055  Cowdriosis 0000  bov               
B056  Leptospirosis +  bov ... ... ...  V     ... 

      sui ... ... ...  V     ... 
B057  Fiebre Q +  bov ... ... ...         

      cap ... ... ...         
      ovi ... ... ...         

B058  Rabia +  bov ... 22 22  * Qi V     ... 
      can ... 7 7  * Qf Qi V     ... 
      equ ... 6 6  * Qi V     ... 
      fau ... 221 221  Cr * V     ... 
      fel ... 2 2  * Qf Qi V     ... 
      o/c ... 2 2  * Qi V     ... 
      sui ... 1 1  * Qi V     ... 

B059  Paratuberculosis +  bov ... ... ...  Te       
      o/c ... ... ...  Te       

B060  Miasis por Cochliomyia hominivorax 0000  ***        *       
B061  Miasis por Chrysomya bezziana 0000  ***        *       
B062  Triquinelosis (1996) equ        * Te Su       

      sui        * Te       
   Bovinos                   
B101  Anaplasmosis bovina (2000) bov        Sp * Su Qf Qi       

      buf        Sp * Qf Qi       
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Clave 
OIE Enfermedad  Frec Esp Número 

de 
Medidas de 

control 
Número de 
animales 

B102  Babesiosis bovina 0000  bov        *       
B103  Brucelosis bovina (1989) bov        S * Te Su       

      buf        S * Te Su Qf Qi 
Vp       

      fau        Cr *       
B104  Campilobacteriosis genital bovina +  bov ... ... ...  Sp ... ...   
B105  Tuberculosis bovina +()  bov ... 1 ...  S * Te Su Qf Qi 9     

      buf 0 0 0  * Te Su Qf Qi       
      cer ... 6 0  * Te Su Qf Qi       

B106  Cisticercosis bovina +  bov 1 1 0  Sp * Te Qi       
B107  Dermatofilosis +  bov ... ... ...         
B108  Leucosis bovina enzoótica +  bov ... 4 0  Te       
B109  Septicemia hemorrágica 0000  bov        Qf       

B110  Rinotraqueítis infecciosa 
bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa +  bov ... ... ...  V     ... 

B111  Teileriosis 0000  bov        Qf       
B112  Tricomonosis +  bov ... ... ...         
B113  Tripanosomosis (transmitida por tsetsé) 0000  bov        Qf       
B114  Fiebre catarral maligna +  bov ... ... ...         
B115  Encefalopatía espongiforme bovina +  bov 1 1 0  Sp * Te Su 1 9   

   Suidos                   
B251  Rinitis atrófica del cerdo +  sui ... ... ...  V     ... 
B252  Cisticercosis porcina -  sui        Sp Te       
B253  Brucelosis porcina 0000  sui        * Su Qf       
B254  Gastroenteritis transmisible +  sui ... ... ...  V     ... 
B256  Encefalomielitis por enterovirus 0000  sui        Qf       
B257  Síndrome disgenésico y respiratorio porcino +  sui ... ... ...  V     ... 

   Aves                   
B301  Bronquitis infecciosa aviar +  avi ... ... ...  V     ... 
B302  Laringotraqueítis infecciosa aviar +  avi ... ... ...  Sp V     ... 
B303  Tuberculosis aviar +  avi ... ... ...         
B304  Hepatitis viral del pato (1990) avi               
B305  Enteritis viral del pato +  avi ... ... ...         
B306  Cólera aviar +  avi ... ... ...  V     ... 

      fau ... ... ...         
B307  Viruela aviar +  avi ... ... ...  V     ... 
B308  Tifosis aviar (1983) avi        S * Te Qf Qi       

B309  Bursitis infecciosa (enfermedad de 
Gumboro) +  avi ... ... ...  V     ... 
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Clave 
OIE Enfermedad  Frec Esp Número 

de 
Medidas de 

control 
Número de 
animales 

B310  Enfermedad de Marek +  avi ... ... ...  V     ... 
B311  Micoplasmosis aviar (M. gallisepticum) +  avi ... ... ...         
B312  Clamidiosis aviar +  avi ... ... ...  Qf       
B313  Pulorosis (2001) avi        S * Te Qf Qi       

 
 

MEXICO 

SITUACIÒN ZOOSANITARIA ANUAL 

Número de Clave OIE Enfermedad  Frec Esp
focos casos muertos 

Medidas de 
control 

  
 ENFERMEDADES DE 
LA LISTA A 
  

            

A010  Fiebre aftosa (1954)           
A020  Estomatitis vesicular +()  bov 57 333 0   * Te Su Qf Qi 

      equ 2 2 0   * 
      sui 2 5 0   * 

A030  Enfermedad vesicular 
porcina 0000            

A040  Peste bovina 0000            

A050  Peste de pequeños 
rumiantes 0000            

A060  Perineumonía contagiosa 
bovina 0000            

A070  Dermatosis nodular 
contagiosa 0000            

A080  Fiebre del Valle del Rift 0000            
A090  Lengua azul +?  ovi        * Qf 

A100  Viruela ovina y viruela 
caprina 0000            

A110  Peste equina 0000            
A120  Peste porcina africana 0000            
A130  Peste porcina clásica +()  sui 3 8 8   * Te Su Qf Qi 

A150  Influenza aviar altamente 
patógena (06/1995)           

A160  Enfermedad de Newcastle +()  avi 9 ... ...   * Su Qf Qi 

  
 ENFERMEDADES DE 
LA LISTA B 
 Varias especies 
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Número de Clave OIE Enfermedad  Frec Esp
focos casos muertos 

Medidas de 
control 

B051  Carbunco bacteridiano +()  bov ... ... ...   * Su Qi M 

B052  Enfermedad de Aujeszky +()  sui 231 414 38   * Te Su Qf Qi M 
Z 

B053  Equinococosis/hidatidosis +()  bov ... ... ...   Su 
B055  Cowdriosis 0000  bov        * 
B056  Leptospirosis +()  bov 222 976 ...   * Te Su Qf 

      can 53 55 ...   * Te Su Qf 
      equ 3 6 0   * Te Su Qf 
      ovi 2 5 ...   * Te Su Qf 
      sui 161 1312 ...   * Te Su Qf 

B057  Fiebre Q 0000  bov        * 
B058  Rabia +()  bov 266 273 273   Cr * Te Su M 

      can 15 15 15   Cr * Te Su M 
      equ 16 16 16   Cr * Te Su M 
      fau 12 17 17   Cr * Te Su Cn 
      fel 3 3 3   Cr * Te Su M 
      ovi 5 5 5   Cr * Te Su M 

B059  Paratuberculosis +  bov 36 91 ...   * Su Qf 
      cap 7 22 ...   * Su Qf 

B060  Miasis por Cochliomyia 
hominivorax (2001)           

B061  Miasis por Chrysomya 
bezziana 0000            

B062  Triquinelosis +()  sui ... ... ...   * 
   Bovinos             

B101  Anaplasmosis bovina +()  bov 250 777 36   * Te Su Cn Qf Qi 
B102  Babesiosis bovina +()  bov 94 204 15   * Te Su Cn Qf Qi 
B103  Brucelosis bovina +()  bov 4752 56363 475   * Te Su Qf Qi M 

B104  Campilobacteriosis genital 
bovina ...            

B105  Tuberculosis bovina +()  bov 2001 2851 0   S * Te Su Qf Qi M 
Z 

B106  Cisticercosis bovina +()  bov ... ... ...   Sp * 
B107  Dermatofilosis 0000            
B108  Leucosis bovina enzoótica +  bov 14 30 ...   * Qf 
B109  Septicemia hemorrágica 0000            

B110 
 Rinotraqueítis infecciosa 
bovina/vulvovaginitis 
pustular infecciosa 

+()  bov 231 1110 ...   * Te Su Qf 

B111  Teileriosis 0000            
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Número de Clave OIE Enfermedad  Frec Esp
focos casos muertos 

Medidas de 
control 

B112  Tricomonosis +()  bov ... ... ...   * 

B113  Tripanosomosis 
(transmitida por tsetsé) 0000            

B114  Fiebre catarral maligna +()  bov ... ... ...   * Su Qf 

B115  Encefalopatía 
espongiforme bovina 0000  bov        * Su Qf 

   Suidos             
B251  Rinitis atrófica del cerdo +()  sui 2 2 0   * Qf 
B252  Cisticercosis porcina +  sui ... ... ...   Sp * 
B253  Brucelosis porcina +()  sui 3 24 ...   * Qf 

B254  Gastroenteritis 
transmisible +()  sui 5 7 ...   * Qf 

B256  Encefalomielitis por 
enterovirus 0000            

B257  Síndrome disgenésico y 
respiratorio porcino +  sui 1670 26631 ...   * Su Qf 

   Aves             
B301  Bronquitis infecciosa aviar +()  avi 661 ... ...   * Qf 

B302  Laringotraqueítis 
infecciosa aviar +()  avi 6 ... ...   * 

B303  Tuberculosis aviar (1996) avi        * 
B304  Hepatitis viral del pato 0000  avi        * 
B305  Enteritis viral del pato 0000  avi        * 
B306  Cólera aviar -  avi        * 
B307  Viruela aviar +  avi 6 ... ...   * Qf 

B308  Tifosis aviar +()  avi 5 ... ...   S * Te Su Qf Qi M 
Z 

B309  Bursitis infecciosa 
(enfermedad de Gumboro) +  avi 871 ... ...   * Qf 

B310  Enfermedad de Marek +  avi 866 ... ...   * Qf 

B311  Micoplasmosis aviar (M. 
gallisepticum) +  avi 80 ... ...   * Qf 

B312  Clamidiosis aviar 0000  avi        * 
B313  Pulorosis (1989) avi         
C801  Erisipela porcina +  sui 12 ... ...   Sp * Qf 
C851  Coriza aviar +  avi 17 ... ...   * Qf 
C853  Encefalomielitis aviar +  avi ... ... ...   * Qf 
C854  Espiroquetosis aviar 0000            

C855 
 Salmonelosis aviar 
(excluyendo tifosis aviar y 
pulorosis aviar) 

+  avi 44 ... ...   * 
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Número de Clave OIE Enfermedad  Frec Esp
focos casos muertos 

Medidas de 
control 

C856  Leucosis aviar +  avi ... ... ...   * 

 

CLAVES UTILIZADAS  

 

Grupo animal (Especie o Esp) 

api abejas 

avi aves 

bov bovinos 

buf búfalos 

can perros 

cap caprinos 

cer cérvidos  

cml camélidos 

cru crustáceos 

equ équidos 

fau animales salvajes 

fel gatos 

lep conejos/liebres 

mol moluscos  

o/c ovinos/caprinos 

ovi ovinos 

pis peces 

sui suidos 

*** todas las especies 
susceptibles 

... no se dispone de 
información  

 

Medidas de control de la enfermedad 

 

Datos cualitativos y cuantitativos 

+.. Enfermedad presente, número de focos desconocido 

... No se dispone de información  

K Mil 

M Millón 

# Total incomplete  
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Frecuencia de la enfermedad (Frec) 

0000 Enfermedad nunca señalada 

- Enfermedad no señalada (se desconoce la fecha del último foco) 

(mes/año) Fecha en la que la enfermedad se señaló por última vez en años anteriores 

? Sospecha de la enfermedad sin confirmación 

+ Presencia señalada o conocida 

+? Hallazgos serológicos y/o aislamiento del agente etiológico, sin 
manifestación clínica de 

la enfermedad 

( ) Enfermedad limitada a determinadas zonas 

... No se dispone de información 
 
 

6.8 Patrones demográficos de la población animal y estructura de 
mercadeo de los animales y productos de origen animal.   

 
Existen aproximadamente 2.11 millones de granjas en los Estados Unidos 
dedicadas a la industria ganadera, avícola y acuícola. De éstas un total de 
989,460 son rebaños ganaderos con una población de aproximadamente 100 
millones de animales de los cuales el 78.6% corresponde a la ganadería de carne.  
 
Los bovinos son alimentados a base de una ración de granos u otros 
concentrados y la mayoría son manejados en sistemas de confinamiento.  
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Número de granjas en los Estados Unidos de América 2002 
 

 
Fuente: reporte de salud animal USA 2004 

 
Distribución de la ganadería de carne en los Estados Unidos de América 

2002 
 

 
 

Fuente: reporte de salud animal USA 2004 
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6.9 Política e infraestructura para el control de plagas y enfermedades en el 
país y capacidad de respuesta de los sistemas nacionales de 
emergencia sanitaria. 

 
El servicio veterinario se encarga de prevenir las enfermedades exóticas a través 
de una detección temprana y una respuesta efectiva de control y erradicación de 
las mismas. Este sistema interactúa en caso de ser necesario con 21 agencias de 
gobierno para atender la emergencia sanitaria la cual es coordinada desde un 
centro de operaciones para emergencias sanitarias ubicado en las oficinas 
centrales del APHIS. En este centro se cuenta con los manuales de 
procedimientos, sistema de comunicación satelital y material audiovisual necesario 
para la interacción del equipo multidisciplinario a cargo de la emergencia. 
 
El centro de emergencia fue creado a principios de los años 90 para responder a 
problemas de salud animal tales como Encefalopatía Espongiforme Bovina. En los 
años subsiguientes fueron incluidos en este sistema los aspectos de Análisis de 
Riesgo Cuantitativos y Cualitativos de EEB, E. coli 0157:H7, así como el estudio 
de los factores involucrados en la tuberculosis bovina.  
 
El veterinario de campo a cargo o el designado iniciará una investigación 
inmediata de los animales sospechosos reportados de portar una enfermedad 
exótica o emergente, y notificará a la brevedad posible a un especialista en este 
tipo de enfermedades para completar la investigación, siguiendo los 
procedimientos establecidos para tal fin.  
 
En 2004, se realizaron 1013 investigaciones relacionadas con enfermedades 
exóticas o emergentes en 47 estados incluyendo Puerto Rico.  La mayoría de los 
reportes se dieron en Colorado, Texas y Nuevo México, en bovinos. La presencia 
de signos nerviosos anormales es sugestivo de la Encefalopatía Espongiforme 
Bovina. En 2004 se llevaron 100 investigaciones de casos sospechosos de esta 
enfermedad. Afecciones vesiculares fueron las más comunes en los reportes 
investigados con un total de 689.  De las 1013 investigaciones 299 resultaron en 
casos confirmados de enfermedades exóticas y 295 fueron diagnosticadas 
positivas para estomatitis vesicular en los Estados antes mencionados.  
 

6.10 El sistema cuarentenario y los procedimientos y controles de las 
importaciones. 

 
El sistema cuarentenario actúa en puertos, aeropuertos, granjas, oficinas y otras 
áreas para asegurar la salud de los rebaños que van a ser importados o 
exportados y que los mismos no representen un riesgo para los recursos naturales 
y la agricultura. Del total de las importaciones de los Estados Unidos de América 
los productos agropecuarios representan solo el 10%.  
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Los Estados Unidos de América tienen más de  140 puertos de entradas, 
distribuidos en aeropuertos, puertos marítimos y puertos de entrada terrestre. En 
algunos puertos se utilizan perros para identificar objetos no declarados y en otros 
se usan rayos X para detectar materiales orgánicos como frutas y cárnicos.  
Además, el servicio veterinario conduce inspecciones en puntos de entrada y 
exige períodos de cuarentena para animales vivos y aves que sean importadas 
con el fin de reducir la posibilidad de entrada de enfermedades al territorio de los 
Estados Unidos de América. 
 

 
 
La agencia es responsable de asegurar la condición sanitaria de los productos que 
son importados a los Estados Unidos de América. Dentro de esta institución el 
equipo profesional de la Unidad de Protección y Cuarentena inspecciona las 
plantas y los productos presentados para la importación en busca de pestes y 
enfermedades. 
 
El servicio cuarentenario regula la importación de animales vivos, aves domésticas 
y de compañía, además de productos de origen animal, tales como carnes, 
caseína, gelatinas,  quesos, semen y embriones. Los productos cárnicos pueden 
ser enviados a los Estados Unidos de América si han sido sometidos a procesos 
de cocción o maduración de acuerdo a las normas  establecidas por el APHIS. 
Estos requisitos son similares para los países donde existan enfermedades 
exóticas.  Ciertas clases de animales vivos como aves de compañía pueden  ser 
cuarentenados en los centros de importación de animales del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos ubicados en  Newburg, New York, Miami, Key 
West, Honolulu o Los Ángeles. 
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Durante la verificación de la estación de cuarentena en Miami, Florida, se pudo 
constatar que la misma fue diseñada para el manejo y supervisión de todas las 
especies animales incluyendo bovinos, porcinos y aves con estrictas medidas de 
seguridad.  
 
Los requisitos de importación están disponibles en el USDA-APHIS-VS, Centro 
Nacional para la Importación y Exportación. 
 
Los servicios veterinarios del APHIS también trabajan muy de cerca con los 
exportadores. En Fort Collins, Colorado, los servicios veterinarios cuentan con un 
banco de datos denominado “Sistema Internacional de Consulta” en donde se 
describen todos los requisitos de Salud Animal de otros países. Tanto 
exportadores como veterinarios tienen acceso a este sistema a través de la 
Internet o por vía telefónica. 
 
Como parte del cumplimiento de los requisitos de exportación a otros países los 
exportadores inicialmente deben contactar a sus homólogos comerciales en el 
país extranjero. Los servicios veterinarios trabajan con los exportadores para que 
estos cumplan con todos los requisitos tanto para examinar el producto como para 
la expedición de los certificados. 
 

6.11 La medida en que se controla el movimiento de animales y productos 
derivados, provenientes de regiones de más alto riesgo y el nivel de 
bioseguridad con respecto a tales movimientos.  

 
El movimiento interestatal de animales está regulado por el Código de 
Regulaciones Federales, Titulo 9, parte 71. A esta regulación se suma la Ley de 
Protección de Salud Animal de 2002, en la que se consolida la Ley de Cuarentena 
Animal bajo un estatuto. Esta Ley fortalece el nivel de las penalidades que pueden 
ser impuestas por las violaciones a la presente ley y sus regulaciones.  
 
Los principales decretos de esta Ley son el 7U.S.C. 8305, 7U.S.C. 8306 (a), 
7U.S.C. 8306 (b), 7U.S.C. 8306(c), 7U.S.C. 8306(d), 7U.S.C. 8307 (b), 7U.S.C. 
8307(c) e incluyen aspectos relevantes relacionados al movimiento de animales 
donde se le da poder a la autoridad competente para: 
• Regular el movimiento de animales incluyendo aves de corral,  
• Retener, rechazar, cuarentenar, destruir, decomisar o tomar cualquier acción 

necesaria con respecto a todos los animales. 
• Declarar estados de emergencia por la presencia de cualquier enfermedad o 

peste que ponga en riesgo el patrimonio animal de los Estados Unidos de 
América, 

• Detener y requisar sin previo aviso a cualquier persona que se sospeche esté 
transportando un animal sin los permisos correspondientes. 

• Autorizar a la autoridad competente para que pueda realizar cualquier 
inspección en plantas procesadoras o granjas de producción. 
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Para la movilización entre Estados y áreas de los Estados Unidos de huevos 
embrionados, pollitos y aves adultas se requiere solicitar el formato de 
movilización VS Form 9-3 que debe ir firmado por el oficial del Plan Nacional de 
Mejoramiento Aviar (NPIP) del Estado o área. Este requisito incluye también la 
movilización de las aves destinadas a sacrificio que debe ir acompañado de la 
forma VS Forms 9-2 el cual es para el envío de muestras previo al sacrificio.     

 

6.12 Sistema de registro de explotaciones agropecuarias e identificación de 
animales y parcelas de producción. 

 
La ganadería en los Estados Unidos ha sido identificada a través de una variedad 
de sistemas de identificación, pero recientemente se ha unificado en un solo 
sistema que puede ser utilizado en toda la nación. El 30 de diciembre de 2003 la 
Secretaría de Agricultura del Departamento de Agricultura anunció la priorización 
de un sistema nacional confiable de identificación animal para el uso interno, dicho 
sistema fue desarrollado por el USDA.  
 
Administrado por APHIS, el Sistema Nacional de Identificación Animal (NAIS) es 
un programa cooperativo industria – Estado --  federal designado para trazar el 
movimiento animal desde su nacimiento hasta la muerte. El NAIS tiene 3 
componentes: 
 
• Establecimientos de origen 
• Identificación animal 
• Registro de movilización 

 
Como la identificación animal y el registro de la localización son colectados por 
NAIS el oficial de Salud Animal estatal y federal dispone de información para el  
manejo de la vigilancia de las enfermedades y los programas de control de 
enfermedades más eficientemente. También permite emitir permisos de traslados 
electrónicos para el movimiento intra e inter estatal de animales.  
 
El 8 de noviembre de 2004, APHIS publicó la regla en el Registro Federal para 
reconocer oficialmente el uso de 15 caracteres en el número de identificación 
animal, 13 caracteres para el número de identificación de lotes o grupos y 7 
caracteres para el número clave de identificación. 
 

7 Fundamento de Derecho 
 
 Constitución Política de la República de Panamá 
 Ley 23 de 15 de julio de 1997 
 Decreto Ejecutivo 49 de 16 de abril de 2001 
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8 Conclusiones 
 

8.1 La legislación vigente en materia sanitaria, es decir, leyes, decretos, normas, 
regulaciones y demás procedimientos sanitarios legalmente establecidos son 
de conformidad con las normas nacionales en lo referente a aspectos 
zoosanitarios. 

 

8.2 La autoridad, organización e infraestructura y grado de capacitación de los 
servicios veterinarios. 

 
La estructura, organización y poderes manejados por el APHIS, a través de 
la legislación federal son aceptables en su rendimiento y desempeño, en el 
marco de su competencia. Esta estructura mantiene un servicio internacional 
permanente que le permite una retroalimentación de la situación sanitaria 
mundial que sirve de base para el entrenamiento del personal técnico. De 
igual forma cuenta con los recursos necesarios para sostener su rendimiento. 

 

8.3 El tipo y alcance de la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades 
animales.  

 
La vigilancia epidemiológica realizada por APHIS es de cobertura nacional e 
internacional. Las enfermedades restrictivas al comercio son de declaración 
obligatoria y se cuenta con un servicio veterinario capacitado en la detección 
y diagnóstico de enfermedades exóticas. La información de esta actividad es 
plasmada en los reportes de salud animal lo que permite conocer en forma 
oportuna los cambios sanitarios del país, es por esto que se considera 
aceptable este factor. 

 

8.4 Las capacidades de diagnóstico de los laboratorios. 
 

El servicio veterinario cuenta con una red de laboratorios a nivel nacional y 
estatal que permite la vigilancia epidemiológica de las enfermedades.  La red 
se fortalece por el sistema de acreditación y normas de la Organización 
Internacional de Estandarizaciones (ISO).  Se encuentran dentro de esta red 
laboratorios de referencia a nivel mundial para el diagnóstico de las 
principales enfermedades restrictivas al comercio.  
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8.5 Prevalencia de los agentes etiológicos de plagas y enfermedades existentes 
en el país y su último diagnóstico. 

 
En general, la situación de la salud animal de los Estados Unidos de América 
es aceptable. El país es libre de Fiebre Aftosa y no se practica la vacunación, 
así como de Fiebre Porcina Clásica. El ultimo caso de Newcastle velogénico 
viscerotrópico fue diagnosticado en el 2003 afectando a 3 Estados. La 
Influenza Aviar de alta patogenicidad fue diagnosticada en marzo del 2005 
en el Estado de Texas. 
 
Estados Unidos de América reportó un caso de Encefalopatia Espongiforme 
Bovina importado de Canadá, otro caso autóctono el 27 de junio de 2005, y 
en una evaluación de riesgo realizada por la Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria de la Comunidad Europea (EFSA, por sus siglas en inglés) fue 
clasificado como un país de riesgo III. No obstante, basados en el 
conocimiento científico actual de la enfermedad y las medidas de mitigación 
aplicadas por los Estados Unidos de América, estas ofrecen un nivel 
adecuado de protección al patrimonio pecuario de Panamá para el comercio 
de carnes de bovino. 
 

8.6 Prevalencia de los agentes vinculados con las plagas y enfermedades en 
países o regiones adyacentes. 

 
Canadá ha presentado en 2003 dos casos de encefalopatía espongiforme 
bovina, uno autóctono y el otro diagnosticado en los Estados Unidos de 
América como importado de Canadá.  En 2004 y 2005 un caso autóctono por 
año. 
 
Dado que los Estados Unidos de América importa bovinos vivos para 
engorda y sacrificio bajo un protocolo especial de seguimiento desde su 
entrada hasta el sacrificio, se debe tomar en cuenta esta situación a la hora 
de emitir los requisitos con especial énfasis en las normas de origen. Es 
importante aclarar que esto no afecta el estatus zoosanitario ni pone en 
riesgo el patrimonio pecuario de Panamá, producto del comercio de carnes 
de bovino. 
 
Con respecto a las otras enfermedades de importancia económica para el 
intercambio comercial, Canadá es libre de las mismas. 

 

8.7 Política e infraestructura para el control de plagas y enfermedades en el país 
y capacidad de respuesta de los sistemas nacionales de emergencia 
sanitaria. 
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El programa de emergencia sanitaria manejado por el APHIS se puede 
considerar como una gran fortaleza del sistema sanitario de los Estados 
Unidos de América y ha demostrado su eficiencia en los últimos eventos 
epidemiológicos de enfermedades aviares. 

 

8.8 El sistema cuarentenario y los procedimientos y controles de las 
importaciones; incluyendo el grado de separación del país evaluado de otros 
países o regiones de mayor riesgo sanitario, mediante barreras físicas o de 
otro tipo. 

 
Los Estados Unidos de América mantiene un programa cuarentenario 
aceptable.  

 

8.9 La medida en que se controla el movimiento de animales y productos 
derivados, provenientes de regiones de más alto riesgo y el nivel de 
bioseguridad con respecto a tales movimientos. 

 
Los Estados Unidos de América tiene regulado el movimiento interno de los 
animales y ha caracterizado apropiadamente las áreas de riesgo de 
enfermedades bajo control oficial. Sin embargo la amplia red vial, la no 
zonificación del país tomando en cuenta las barreras naturales, la no 
utilización de puestos de control interno y la falta de la completa 
implementación del sistema de trazabilidad son factores que contribuirían a 
la rápida diseminación de una enfermedad exótica de alta morbilidad.  

 

8.10 Con el reconocimiento de la equivalencia del Sistema se obtiene mayor 
conocimiento sobre las actividades realizadas por las autoridades federales 
en la aplicación de medidas sanitarias para asegurar un nivel adecuado de 
proteccion. 
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9 Recomendaciones 
 

9.1 Fortalecer los controles de puertos de entradas de productos importados. 

9.2 Notificar los requisitos de importación por rubro. 

9.3 Solicitar la certificación sanitaria del Servicio Veterinario Federal de que las 
carnes provienen de bovinos nacidos y criados en los Estados Unidos de 
América.  

9.4 Mantener a la Dirección Nacional de Salud Animal informada sobre los 
resultados de las auditorias realizadas por el USDA, del seguimiento a los 
incumplimientos señalados en dichas auditorias, así como de las fechas en 
que concluyo la ejecución de las medidas correctivas realizadas en cada 
caso.  

9.5 Realizar una nueva auditoria al sistema, de cambiar el estatus zoosanitario. 

9.6 Cuando los Estados Unidos de América modifique sus medidas sanitarias 
estas deberán ser notificadas a Panamá. 

9.7 Cualquier cambio significativo en la estructura sanitaria y en los programas 
de sanidad animal de los Estados Unidos de América que puedan influir en la 
determinación de equivalencia deberán reevaluarse a través de 
documentación y de ser necesario, basados en criterios científicos, podrá 
realizarse una auditoria en origen. 
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II. INFORME DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

1. Resumen 
 

Los programas realizados por el APHIS, con relación a la salud animal, brindan los 
controles necesarios para minimizar la propagación de enfermedades a los hatos 
norteamericanos, por ende proporcionan seguridad para que el patrimonio 
pecuario no se vea afectado. 

 
Los procedimientos mandatorios desarrollados por el FSIS sobre la base de la 
implementación de los planes HACCP, análisis de peligros y control de puntos 
críticos, los prerrequisitos GMPs, buenas prácticas de manufactura, los SSOPs, 
procedimientos de operaciones sanitarias estándares, las verificaciones y las 
sanciones señaladas por el incumplimiento, por parte de las empresas, dan el 
nivel adecuado de protección para que las carnes rojas, carnes de cerdo y 
productos avícolas,  que requieren cocción antes de ser consumidas, puedan ser 
exportadas a nuestro país. 
 
La aplicación de estos controles y el registro de todas las fases del proceso 
permiten desarrollar una permanente evaluación del mismo, para la ágil y precisa 
corrección de desvíos controlados mediante la verificación permanente de los 
puntos críticos de control. Esta práctica garantiza la inocuidad de los productos de 
forma más efectiva que la verificación de muestras preparadas para un trámite de 
registro sanitario. 
 
Las investigaciones desarrolladas por el personal del CDC, Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades, dan respuestas rápidas en el manejo de las 
posibilidades diagnósticas de sospechas de brotes, por enfermedades 
transmitidas por los alimentos, lo cual es muy importante para conocer las causas 
reales de la infección o intoxicación e iniciar los tratamientos médicos. 
 
Los laboratorios cuentan con tecnología de punta, lo que se refleja en la 
sensibilidad diagnóstica, la rápida obtención de resultados confiables y poder 
tomar decisiones en corto tiempo. Su acreditación y certificación por las normas 
ISO reflejan la constancia y manutención de de los patrones de calidad que son 
objeto de verificaciones y auditorias de cumplimiento. 

 
Los controles realizados para los productos locales, los importados y las 
exportaciones son los mismos, con lo cual no existe evidencia de discreción y/o 
preferencia por un rubro u otro. 
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2. Introducción 
 
Este informe final presenta el resultado de la participación de la misión del 
Ministerio de Salud en la evaluación de los controles y los procedimientos del 
sistema sanitario que posee y lleva a cabo Estados Unidos a través de las 
distintas agencias especializadas que se encargan de cada una de las áreas 
sanitarias del país en lo referente a carne bovina, porcina y aves, a saber 
USDA/DEPARTMENT OF AGRICULTURE, APHIS(ANIMAL AND PLANT HEALTH 
INSPECTION SERVICE), FSIS (FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE), 
CDC (CENTER FOR DESEASE CONTROL AND PREVENTION) y el FSIS 
Eastern Laboratory de Athens, Georgia. 
 
El Ministerio de Salud estuvo representado por la Licda. Rosio Lezcano, Asesora 
Legal del DEPA y el Dr. Reynaldo Lee Mathurin, Jefe Nacional del Departamento 
de Protección de Alimentos.  Por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Dr. 
Gilberto Real, el Dr. Filiberto Frago, el Dr. Reynaldo Viveros, el Dr. Nicanor de 
Obaldía III y por el MICI, la Licda. Melissa Davis, el Licdo. Samuel Moreno, el 
Licdo. Javier Castillo y por el Ministerio de la Presidencia el Licdo. Demetrio 
Olaciregui, corresponsal de la Presidencia. 
 
Las reuniones iniciaron el día 14 de febrero de 2006 a las  9:00 a.m. en el 
Conference Room del Department of Agricultural/Animal & Plant Health Inspection 
Service (USDA/APHIS). 
 
El  Dr. Bob Bokmal Regional Trade Director for the Americas, del National Center 
for Import and Export del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
expuso una conferencia sobre: 
 
• Estructura y funciones del Departamento de Agricultura de los EEUU, el 

Servicio de Salud Animal y Vegetal (APHIS) y sus servicios veterinarios. 
• Estándares y regulaciones de los EEUU en materia sanitaria. 
• Regulaciones aplicadas por EEUU para la importación y exportación de 

animales, productos animales y biológicos. 
• Los servicios veterinarios que lleva a cabo esa entidad el cual incluye el 

Servicio de Inspección de Salud Animal y de Vegetales (APHIS).  
 
Se constató la aplicación y desarrollo de un amplio control veterinario, el cual 
incluye el monitoreo de la salud animal en finca y por hato dependiendo de la 
legislación del estado.  Si no hay regulación por Estado entonces se aplica la 
norma federal. 
 
Se señaló una serie de enfermedades que se encuentran erradicadas entre las 
que podemos mencionar la Aftosa (1929), la Influenza aviar (1929), la enfermedad 
de Newcastle (2003), encefalitis equina venezolana (1971), babesiosis bovina 
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(garrapatas) (1943), gusano barrenador (1959-1966) y peste porcina clásica 
(1976),  por mencionar las mas importantes. 
 
Las actividades de vigilancia se hacen a través del control doméstico de 
enfermedades exóticas, importación y exportación de animales vivos y productos 
de origen animal, productos biológicos veterinarios, certificación de hatos y 
pruebas de laboratorio. 
 
Las acciones de vigilancia incluyen, controles domésticos en campo y programas 
de erradicación de enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, brucelosis, 
pseudo rabia, prurigo lumbar (scrapie) y anemia infecciosa equina.  
  
Para llevar a cabo cada una de las actividades que requiere se cuenta con 
personal especializado por área el cual está debidamente entrenado para actuar y 
dar respuesta rápida a cualquier brote de enfermedades exóticas.   
 
Mencionó también que cuentan con un sistema de acreditación  de veterinarios 
para atender brotes de emergencia y actividades de campo, pero las inspecciones 
en plantas y en hatos solo puede ser personal oficial.   
 
 

3. Organización del Sistema Sanitario de los Estados Unidos de 
Norteamérica 

 
La organización interna del Sistema a nivel de campo esta organizada así: 
 
• Director regional 
• Áreas /Estados 
• Veterinarios de campo 
• Veterinarios acreditados 
• Productores/industrias 
 
 
En cuanto a la trazabilidad esta se encuentra en desarrollo y cada Estado tiene su 
propio sistema de control para sus animales en predios. En lo que se refiere la 
certificación de los hatos para productos lácteos, si el área no es libre se certifica 
el hato como libre de brucelosis o tuberculosis lo cual es obligatorio. 
 

3.1. Centro de Manejo de Emergencias 
 
La misión panameña visitó el Centro de Manejo de Emergencias, siendo recibidos 
por Nathan Birnbaum, en el cual se presentó: 
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• Los programas de emergencias desarrolladas y su funcionamiento, 
representados por 29 organismos sanitarios en red, que se ocupan de las 
emergencias nacionales, los cuáles están distribuidos en todo el país. 

• La erradicación de enfermedades. 
• Programas de monitoreo, vigilancia, detección y control de brotes de 

enfermedades en los EEUU. 
• Controles en campo y las plantas, así como mecanismos de rastreo de los 

orígenes de un brote. 
• Se nos presentó el detalle de los distintos laboratorios con que cuenta el 

APHIS/USDA y los servicios que presta. Su función principal es proteger la 
salud animal de Estados Unidos para contribuir a la salud de la población. 

 

3.2. APHIS 
 
El laboratorio del APHIS sirve como laboratorio de referencia internacional y 
dentro de los laboratorios que posee están: 
 
• Laboratorio de Diagnóstico Bacteriológicos 
• Laboratorio de Diagnostico de Virología 
• Laboratorio de Diagnóstico Patobiológico 
• Laboratorio de Diagnostico de enfermedades exóticas. 
 

3.3. FSIS / USDA 
 
En la reunión FSIS/USDA con Robert Tuverson, a las 3:00 p.m., se manejaron 
temas específicamente sobre: 
 
• Inocuidad de alimentos y la implementación adecuada de los planes HACCP y 

los prerrequisitos GMPs y SSOPs.  Tales son de obligatorio cumplimiento y 
existen en la regulación americana tanto por estado como por país. 

• Tipos de sanciones que van desde multas hasta cancelación de los permisos 
de operación y cierre definitivo de las plantas que incumplen. 

• La condición no operativa de esta  institución que no inspecciona plantas, ya 
que este rol corresponde a otras agencias, solo teniendo bajo su 
responsabilidad la verificación y aplicación de los sistemas de aseguramiento 
de la calidad e inocuidad. 

 
 
Es función principal del FSIS: 
 
a) Informar sobre los reglamentos y regulaciones a las plantas y productores 
b) Establecer los procedimientos legales por incumplimiento 
c) Vigilar la aplicación del Código Federal y extender su divulgación haciéndola 

extensiva para todos desde la Internet desde 1996, con el numero 2520212. 
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d) Los procedimientos del FSIS y las multas aplicadas a los establecimientos por 
incumplimiento 

e) Los productos etiquetados 
f) La verificación de las inspecciones y la aplicación de normas, las cuales 

pueden ser  sancionadas con multas o cierres según proceda, si se constata 
que no están cumpliendo con lo establecido en las regulaciones y normas 
sanitarias del FSIS. 

 
 
Entre las acciones legales a tomar se encuentran: 
 
a) Retención de productos. 
b) Suspensión de las operaciones de la planta. 
c) Por adulteración, no etiquetado o mal etiquetado, el reglamento los faculta para 

cerrar  locales, destruir  productos  y multar. 
d) Inspección de las instancias de regulación. 
e) Multar o suspender operaciones por no contar con planes HACCP, no 

Implementarlo o incumplir con alguno de los prerrequisitos de obligatorio 
acatamiento. 

f) Si al momento de realizar la inspección  se verifica que no cuenta con un 
sistema de aseguramiento del producto se suspende la inspección y se 
retienen los productos de manera que los mismos no pueden comercializarse 
ni trasladarse a ningún lugar. 

g) Por irrespeto o amenaza de los funcionarios durante el proceso de inspección 
se suspende la misma y se aplica una sanción que puede ser la multa o la 
suspensión de operaciones. 

 
Todas estas acciones están debidamente fundamentadas y tienen como propósito 
principal, no la sanción que se aplica, sino identificar el incumplimiento, las 
razones por las que se dio y el procedimiento a seguir para resguardar la 
seguridad de los alimentos y por ende de la población. Esto es para mejorar el 
sistema y que los industriales sean conscientes de su responsabilidad durante el 
proceso, sino lo hacen entonces se aplica la sanción correspondiente. 
 
La implementación obligatoria de los Planes HACCP, se estableció desde de 1996 
concediendo 3 años a todas las  empresas para su debida aplicación e 
implementación. 
 

3.4. APHIS Veterinary Services Quarantine Inspection 
 
La misión panameña visitó el APHIS Veterinary Services Quarantine Inspection  
ubicado en Atlanta/Hartsfield Airport 
 
El día miércoles 15 de febrero, desde las 7:00 a.m., el MIDA realizó una visita a 
las instalaciones de cuarentena de salud animal para constatar el sistema 
cuarentenario de animales vivos realizado por la APHIS. 
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• Se explicaron procedimientos de inspección de la importación y exportación de 

animales vivos. 
• Se detallaron las pruebas de laboratorio que se realizan. 
• Se verificaron los controles sanitarios y las medidas de seguridad que aplican 

para la exportación de animales vivos. 
 

3.5. Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
 
A las 2:00 p.m., nos reunimos con personal del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) los cuales nos ilustraron ampliamente de las enfermedades 
detectadas mediante el sistema de vigilancia epidemiológica, la cual es primera 
responsabilidad del Departamento de Salud de  Estados Unidos.   
 
La información suministrada en esta visita ha sido detallada y abierta a la 
verificación de registros por parte de las Autoridades de  Estados Unidos, 
suministrando información de todos y cada uno de los brotes que se han 
presentado por intoxicación por consumo de alimentos contaminados.   
 
Dentro del CDC se encuentra establecido el PHIN (red de información de salud 
pública), el NNDSS (División nacional de salud Pública) en la cual se mantiene un 
registro constante de todas las enfermedades y brotes de enfermedades por 
intoxicación alimentaria inclusive las que no son de notificación  obligatoria. Se 
mencionó que las principales enfermedades se dan por  intoxicación y casos de 
diarrea.  
 
Los principales agentes bajo vigilancia constante,  en los casos mencionados son: 
Botulismo, Salmonellas, Shigellas, y E. Coli., Campilobacter. 
 
Entre los agentes que no se encuentran bajo vigilancia están el S. aureus, B. 
cereus, E. coli enterotoxigénica y Ciguatera. 
 
Para la información de las guías de vigilancia se estableció un sistema en el cual 
se detalla la fecha, ubicación, número de caso reportado, edad, sexo, síntomas, 
periodo de incubación, grado del ataque, métodos de investigación y alimentos 
implicados. 
 
Para reportar un caso se hace de acuerdo  a las normas determinadas por cada 
estado, las cuales son obligatorias, esta lista difiere de estado a estado, y cada 
uno tiene un punto de contacto diferente. 
 
Se detallaron las acciones tomadas y las medidas de prevención que Estados 
Unidos han implantado para prevenir que pase nuevamente una situación de este 
tipo. 
 



 
 

 51

3.6. Laboratorio de Athens (FSIS) Georgia. 
 
El día 16 desde las 6:00 a.m. visitamos para el laboratorio de Athens donde fuimos 
recibidos por su Director Doctor Joseph Hill, el cual es Médico Veterinario con 
maestría en Patología. 
 
En el laboratorio pudimos destacar aspectos muy importantes con relación a los 
controles, por el gobierno federal y del estado, los cuales son presupuestados por 
el gobierno. 
 
Se realizan pruebas a las importaciones y exportaciones, los muestreos en  los 
supermercados a los productos cárnicos y a todos los productos que posean 
dentro de su fórmula un mínimo de 3% de productos cárnicos. 
 
Evaluamos las secciones de Microbiología de Alimentos, Química de Alimentos, 
Sección de Residuos Tóxicos y diagnóstico patológico. 
 
Cabe señalar que este laboratorio cuenta con tecnología de punta la cual permite 
un manejo adecuado de las muestras enviadas desde otros estados e incluso 
desde Puerto Rico, cumpliendo con altos estándares requeridos 
internacionalmente y certificados por la Organización Internacional de 
Estandarización (ISO). 
 
Por ejemplo poseen máquinas de PCR en tiempo real las cuales pueden procesar 
hasta 250 muestras, estos resultados pueden ser obtenidos hasta en 5 horas, 
además pueden inocular en los medios de cultivo para las tipificaciones. 
 
Se realizan pruebas de Salmonella, E. coli y Listeria para alimentos listos para 
consumo y en algunos casos Staphylococcus aureus. 
 
A manera de investigación por denuncias se realizan pruebas de calidad, de pH, 
humedad, proteínas, aditivos, sal, adulterantes, grasas, entre otras. 
 
En el caso de residuos tóxicos se realizan pruebas tales como ivermectinas, 
sulfas, hormonas, cloranfenicol, cadmio, plomo, metronidazoles, arsénico, 
floranfenicol, además se realizan temperatura interna en los jamones y prueba de 
contenido de calcio para evaluar la presencia de hueso. 
 
Las técnicas utilizadas son la cromatografía de capa fina, líquida y de gases. 
 
Con relación a la calibración de los Equipos estos, dependiendo del uso y su 
importancia son calibrados a diario, una vez al mes o una vez por año, además de 
lo anterior reciben de 3 a 4 auditorias ISO por año. 
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Las capacitaciones los empleados, de acuerdo a un  calendario pre establecido, 
las solicitan y la dirección evalúa esta solicitud y el solicitante procede a recibir su 
capacitación, se espera que sea un proceso continuo. 
 
Todos los procesos son desarrollados de acuerdo a sus manuales de 
procedimientos, los cuales son de estricto cumplimiento para, de esta manera, 
reducir  la posibilidad de cometer errores durante la recepción proceso y 
resultados de los diferentes análisis. 
 
Lo más relevante de esta visita es que el laboratorio tiene un poder de diagnóstico 
patológico de 24 horas, el 50% de las lesiones que son enviadas desde las plantas 
de sacrificio son de tumores y de lesiones de tuberculosis, una vez es tomada la 
muestra las carcasas son retenidas hasta la confirmación de resultados para ser 
liberadas para su consumo o no. 
 
Para el resto de las pruebas, siempre dependiendo de cual sea, un promedio de 3 
a 10 días y la capacidad diagnóstica y sensibilidad de pruebas hasta, en el caso 
de E. coli O157H7, llegar a la cepa enterotoxigénica. 
 

3.7. Control Cuarentenario en el Aeropuerto de Miami 
 
El día viernes 17 se visitó el control cuarentenario en el aeropuerto de MIAMI 
donde el equipo se pudo percatar de los rígidos controles realizados a las 
importaciones y exportaciones. 
 

4. Controles equivalentes dentro del sistema sanitario de la 
República de Panamá con el sistema sanitario de los Estados 
Unidos de Norteamérica 

 
Dentro de los controles que realizan de manera equivalente el Ministerio de Salud  
a través de la Dirección General de Salud y el Departamento de Protección de 
Alimentos como Autoridad Competente y el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), a través de los Servicios de Inspección y Seguridad de 
Alimentos (Food Safety & Inspection Services (FSIS)  podemos mencionar:  
 

4.1. Sistema de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad de los Alimentos 
 
Ambos países tienen un sistema de Vigilancia Sanitaria de Inocuidad de los 
Alimentos que es desarrollado por un equipo multidisciplinario debidamente 
entrenado para actuar y dar respuesta a niveles nacionales, regionales y 
locales. Nuestro sistema tuvo sus orígenes en el sistema norteamericano e 
inició su aplicación con las inspecciones realizadas a los alimentos 
consumidos en la Antigua Zona del Canal. El sistema Norteamericano cuenta 
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con acceso a tecnología y un sistema de información más ágil e integrado en 
red que permite el acceso a la información casi concomitante a la acción por 
parte de todos sus enlaces 

4.2. Estructura organizacional de las autoridades sanitarias   
 

La estructura orgánica de las autoridades sanitarias para la vigilancia de los 
alimentos es similar a la de los Estados Unidos, porque en ella se 
fundamentó al tomarse como modelo.  
 
En ambos casos está definida de la siguiente forma:  
 
• Para los Estados Unidos debido a su constitución política federal: 

Secretario General de Estado, Director Regional, Áreas/Estados, 
Veterinarios de Campo, Veterinarios Acreditados, Productores/Industrias. 

• Para Panamá por ser un gobierno unitario: Ministerio de Salud, Director 
General de Salud, Jefe Nacional del DEPA, Jefes Regionales, Médicos 
Veterinarios del Nivel Local (campo).    

4.3. Marco jurídico en materia de Inocuidad y sistema de Inspección de 
Establecimientos de producción, elaboración y expendio de alimentos. 
 
El marco jurídico en ambos países contempla en su legislación normas y 
reglamentos que recogen de manera específica los aspectos técnicos 
relacionados a los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de 
Alimentos (HACCP, GMP, SSOP), Residuos Tóxicos, Sanciones por 
Incumplimiento las que tienen su respaldo en la jurisprudencia nacional e 
internacional. 

 
En ambas jurisdicciones es función principal: 
 
a) Informar sobre los reglamentos y regulaciones a las plantas y productores. 
b) Establecer los procedimientos legales por incumplimiento. 
c) Vigilar la aplicación de la legislación y extender su divulgación. 
d) Dar a conocer los procedimientos y las multas aplicadas a los 

establecimientos por incumplimiento. 
 

Entre las acciones legales a tomar se encuentran: 
 
a) Retención de productos. 
b) Suspensión de las operaciones de la planta. 
c) Por adulteración, no etiquetado o mal etiquetado, el reglamento establece 

el cierre de los locales, destrucción del producto y multa. 
d) Inspección de las instancias de regulación. 
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e) Por no contar con planes HACCP, no implementarlo o incumplir con 
alguno de los prerrequisitos de obligatorio acatamiento, multa o 
suspensión de las operaciones. 

f) Si al momento de realizar la inspección se verifica que no cuentan con un 
sistema de aseguramiento del producto se suspende la inspección y se 
retienen los productos de manera que los mismos no pueden 
comercializarse ni trasladarse a ningún lugar. 

           
Todas estas acciones están debidamente fundamentadas y tienen como 
propósito principal, no la sanción que se aplica, sino identificar el 
incumplimiento, las razones por las que se dio y el procedimiento a seguir 
para resguardar la seguridad de los alimentos y por ende de la población. 
Esto es para mejorar el sistema y que los industriales sean concientes de su 
responsabilidad durante el proceso, sino lo hace, entonces se aplica la 
sanción correspondiente. 

 

4.4. Inspección oficial permanente en las plantas de sacrificio y 
procesamiento.  

 
Panamá al igual que los Estados Unidos cuenta con un equipo de 
profesionales que mantiene la vigilancia sanitaria en las plantas de sacrificio 
de forma permanente. En Panamá, las plantas de procesamiento son 
controladas de forma periódica mediante inspecciones programadas y las 
supervisiones respectivas, mientras que en Estados Unidos tienen inspección 
permanente. 

4.5. Aplicación obligatoria del Sistema de Aseguramiento de  la Calidad 
(HACCP) GMP y SSOP. 

 
Los Estados Unidos desde 1996 establecen en su legislación la 
obligatoriedad de contar con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad e 
Inocuidad de los Alimentos, el cual entró en vigencia desde el año 2000, 
siendo vigilado permanentemente por la Autoridad Competente (FSIS). 
Panamá mantiene reglamentaciones sanitarias específicas sobre la 
Aplicación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad también desde 1996 
y el equipo técnico del Ministerio de Salud verifica el cumplimiento en las 
plantas de sacrificio de la implementación correcta de dicho sistema. 

 

4.6. Control sanitario de alimentos de importación y exportación. 
 

En ambos Estados, se realizan controles sanitarios aleatorios a los productos 
importados. En el análisis de la trazabilidad de los productos importados 
desde los Estados Unidos de las 110 plantas aprobadas se importan en 
promedio 4,320 productos al año desde EEUU. Estas Importaciones 
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promedian un total diario de 18 productos aproximadamente pudiendo haber 
meses como diciembre donde se sellan 200 productos para entrada en un 
día.  En la base de datos de registro sanitario del Departamento de 
Protección de Alimentos existen 10,567 productos registrados cuyo país de 
origen es EEUU, históricamente el comportamiento de sus resultados de 
análisis no ha reflejado problemas o resultados no satisfactorios lo que indica 
altos estándares de calidad en los mismos. 

 

4.7. Programa de Control de Residuos químicos y microbiológicos en carne, 
aves, y subproductos.   

 
Estados Unidos mantiene un cronograma de control de muestras de análisis 
de contaminantes químicos y microbiológicos respaldado por sus laboratorios 
oficiales certificados. Panamá tiene un programa de residuos para sectores 
como el de pesqueros sin embargo enfrentamos algunas limitantes producto 
de la necesidad de enviar algunas veces muestras para análisis a 
laboratorios extranjeros por no contar con los reactivos así como la 
acreditación exigida en las actuales normativas  para realizar la totalidad de 
las pruebas que estos programas exigen. 

 
 

4.8. Laboratorios  para detección de contaminantes.  
 

Los gobiernos federales y estatales de EEUU, subsidian los análisis y 
controles para detección de contaminantes realizadas a las importaciones y 
exportaciones. El Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de 
Salud ha subsidiado  el programa de análisis de contaminantes en la 
República de Panamá para cárnicos. 

 

4.9. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades y Sistemas 
de Alertas rápidas.  

 
Los EEUU tiene en el CDC (Control of Desease Center) un sistema de 
vigilancia epidemiológica en el que el sistema de vigilancia, está catalogado 
como primera responsabilidad del Departamento de Salud de los Estados 
Unidos. Panamá a través del Ministerio de Salud, cuenta con vigilancia 
epidemiológica de las ETA según establecen los lineamientos internacionales 
y en cumplimiento de la armonización de los procedimientos.  
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5. Recomendaciones 
 

• Luego de realizado un proceso de equivalencia, que garantice un nivel 
adecuado de protección, recomendamos que las autoridades Federales de 
Estados Unidos se responsabilicen por sus exportaciones de carnes rojas, 
carnes de cerdo y productos avícolas, con lo cual solo podrían ser exportados 
a nuestro país productos que estén dentro de una lista de establecimientos que 
den garantía de seguridad. 

 
• Que la autoridad sanitaria competente de nuestro país mantenga controles en 

puntos de frontera y post entrada de los productos procedentes de Estados 
Unidos sobre la base de los requisitos sanitarios recomendados por 
organismos internacionales como la OIE y el Codex Alimentarius. 

 
• Que se refuercen en nuestro país las campañas de vigilancia y control para el 

fortalecimiento de los acuerdos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 
OMC. 

 
• Que se establezca un período de cada 3 años  realizar verificación del 

mantenimiento de equivalencia. 
 
• De cambiar el estatus sanitario de Estados Unidos realizar un análisis de 

riesgo para garantizar nivel adecuado de protección. 
 
• Acreditar procedimientos de diagnóstico analíticos con ISO 17025 en los 

laboratorios de nuestro país. 
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6. Conclusión 
 

 
Por todos los datos recopilados desde el inicio de las inspecciones en 1997, con 

un total de 110 establecimientos de exportación de carnes rojas, cerdos y aves 

realizadas por personal del Departamento de Protección de Alimentos del 

Ministerio de Salud de Panamá y por personal de la Dirección de Salud Animal del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, los resultados de análisis de laboratorios 

realizados a las liquidaciones de productos cárnicos procedentes de Estados 

Unidos, custodiados en nuestros archivos y la evaluación de equivalencia 

realizada por la comisión, que tuvo como objetivo corroborar en las diferentes 

agencias de controles sanitarios y laboratorios, las anotaciones antes señaladas, 

podemos manifestar que la salud humana no está en riesgo y que el patrimonio 

agropecuario de los panameños no se verá afectado. 
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7. Fundamento de Derecho 
 
• Ley 66 de 1947 
• Decreto de Gabinete 1 de 1969 
• Decreto 62 de 1959 
• Decreto  256  de 1962 
• Decreto Ejecutivo 75 de 1969 
• Decreto Ejecutivo 275 de 1983 
• Decreto Ejecutivo 41 de 1995 
• Decreto Ejecutivo 368 de 1995 
• Decreto Ejecutivo 223 de 1995 
• Decreto Ejecutivo 352  de 2001 
• Decreto Ejecutivo 81 de 2003 
• Resolución 29 de 1995. 
• Resolución 276 de 1998 
• Codex Alimentarius  

 
 
 
 

Ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días de febrero de dos mil seis (2006). 
 
 
 
 
GILBERTO E. REAL C.    REINALDO LEE MATHURÍN 
 
 
 
 
FILIBERTO FRAGO    ROSÍO LEZCANO 
 
 
 
 
OLGA BRAVO     NICANOR DE OBALDÍA III 
 
 
 
 
REINALDO VIVEROS 
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III. ANEXOS 
 


